Nombre: Levonorgestrel
(0,75mg)
Condición de venta: con receta
médica
Clasificación: anticonceptivo
hormonal de emergencia.
Disponible en:
Nombres de marca:
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este
medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier
duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde
este folleto puede necesitar leerlo nuevamente
Composición y presentación:
Principio Activo:
Excipientes:
1.- ¿Para qué se usa?

Anticonceptivo de emergencia, indicado dentro de un período de 72 horas después de una
relación sexual donde el método anticonceptivo tradicional ha fallado:
-

Ruptura o mal uso del preservativo.
Mal uso del anticonceptivo oral, u olvido de tomarlo en un período mayor al permitido.
Expulsión de un dispositivo intrauterino,
Desplazamiento del diafragma vaginal.

También es usado especialmente en casos de violación
2.- Administración (oral)
- Rango y frecuencia
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no
obstante la dosis usual recomendada es 1 comprimido de 0.75 mg. Hasta 72 horas después
de haber tenido relaciones sexuales y otro comprimido , 12 horas después de haber tomado el
primero.
- Consejo de cómo administrarlo
Debe tomar el medicamento lo antes posible y no después de 72 horas de haber
transcurrido la relación sexual.
Uso prolongado
No debe utilizar este método anticonceptivo en forma habitual, ya que si lo utiliza más de
una vez al mes, pueden presentarse sangramientos irregulares, anormalidades del ciclo y
aumento de la probabilidad de embarazo. Este método es menos efectivo que los
anticonceptivos orales habituales.
3.- Precauciones
- Mayores de 60 años
Este medicamento esta dirigido a mujeres en edad fértil.
- Manejo de vehículos
Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de

alerta.
- Embarazo
No debe tomarlo durante el embarazo.
- Lactancia
Debe consultar con su médico sobre la seguridad de utilizar este medicamento si se
encuentra amamantando.
- Precauciones especiales
Este medicamento no interrumpe un embarazo en curso.
Este medicamento no protege del contagio por virus VIH (SIDA) o alguna enfermedad de
transmisión sexual.
En el caso que se produzca embarazo pese al uso del medicamento, debe prestar especial
atención si presenta dolores en el abdomen bajo, debe acudir donde su médico para
descartar un posible embarazo tubario (extrauterino.)
Este medicamento es para ser usado en casos ocasionales, no sirve como anticonceptivo
habitual
Después de usar este anticonceptivo de emergencia, el siguiente ciclo mensual puede
empezar antes o después de la fecha habitual y el flujo puede ser mas o menos intenso. La
mayoría de las mujeres inicia el ciclo 7 días después de lo acostumbrado. Si existe un
atraso de tres semanas, debe sospechar un embarazo
4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:
Si ha presentado síntomas de alergia al levonorgestrel u otra hormona.
Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.
Si se encuentra embarazada.
Si presenta sangrado vaginal anormal no diagnosticado.
5.- Interacciones
- Medicamentos
Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con
o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes
medicamentos: aminoglutenimida, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, rifampicina.
- Enfermedades
Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una
enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.
En el caso particular de este medicamento, si padece de diabetes mellitus graves,
antecedentes de colesterol alto, procesos trombóticos o tromboembólicos, arteriales o
venosos, cáncer de mamas o endometrio, trastornos cardiovasculares o cerebrovasculares,
hiperplasia endometrial, depresión, epilepsia, dolores de cabeza, osteoporosis, asma.
- Exámenes de laboratorio
Puede interferir con ciertas pruebas de laboratorio por lo que debe informar la utilización
de este medicamento antes de realizarse los exámenes.
6.- Efectos adversos
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse
debe acudir en forma inmediata al médico: cambios en la hemorragia menstrual, depresión,
rash, aparición inexplicable de flujo de leche, dolor abdominal, dolor de cabeza leve,
cambios en el carácter, nerviosismo, ganancia de peso, acné, pérdida del apetito sexual,
tensión mamaria, fiebre, edema, retención de líquido, urticaria, depresión.
- Otros efectos
Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los
cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al

medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o
se intensifican: nauseas, vómitos, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza, vértigo,
alteraciones menstruales, tensión mamaria.
7.- Sobredosis
Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos
descritos, tales como: náuseas, vómitos.
Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla
adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.
8.-Condiciones de almacenamiento:
Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor
luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.

